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Información de Interés 

 
 

 

 
7-MAR-2017 / 9-MAR-2017 

SMAGUA 
23. Salón Internacional del Agua y del Riego 

 
28-MAR-2017 / 31-MAR-2017 

SI BIOENERGIA 
II Salón Internacional de Bioenergía 

 
28-MAR-2017 / 31-MAR-2017 

FIGAN 
13. Feria Internacional de la Producción Animal

 
1º.- Encuentro Amigos Premio Don Bosco 
El pasado 2  de Febrero, se celebró un Encuentro de los amigos del Premio Don Bosco.  
 
La Familia Salesiana quiso ofrecer a los colaboradores del Premio Don Bosco, las novedades que se han 
puesto en marcha con la nueva dirección, y nuevas dinámicas dentro del certamen. Entre las novedades 
se encuentra la creación del Premio MARIO RUBIO, a la persona que con su labor desinteresada ha 
colaborado con los Premios Don Bosco, bien sea personalmente o a través de la organización o 
institución relacionada. 
 
Al encuentro asistieron varios miembros de AEPLA. 
 

 

 

http://www.feriazaragoza.es/smagua.aspx
http://www.feriazaragoza.es/smagua.aspx
http://www.feriazaragoza.es/sibioenergia.aspx
http://www.feriazaragoza.es/sibioenergia.aspx
http://www.feriazaragoza.es/fima_ganadera.aspx
http://www.feriazaragoza.es/fima_ganadera.aspx
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2º.-  IBI - Reunión Representantes Ayuntamiento 
 
El pasado 6 de Febrero, varios miembros de la Junta Directiva de AEPLA, se reunieron con D. Jorge 
Azcón. Durante la misma, en ambiente muy cordial, fueron expuestas  las preocupaciones de las 
empresas por los incrementos del Impuesto de Bienes Inmuebles, y el transporte público, la línea del 
autobús de Zaragoza – Aeropuerto. 
 

3º.-  Nota Prensa.- INE Encuestas  

Tras una serie de quejas sobre las encuestas que el Instituto Nacional de Estadística  envía a las 

empresas, hicimos llegar un Informe con las respuestas facilitadas por los miembros de la Asociación.  

Desde CEPYME se ha redactado una Nota de Prensa presentada el pasado mes de Febrero. 

 

 

Esta información fue enviada por mail el pasado 7 de Febrero. Adjuntamos la información mencionada. 

El 13 de Febrero aparecía esto en la web de CEPYME, pues ya se había dado a conocer la nota de 

prensa 

http://wordpress.cepymearagon.es/?p=4640 

http://wordpress.cepymearagon.es/?p=4640
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4.-  Junta directiva de FEPEA 

El pasado 16 de Febrero, tuvo lugar la reunión de Junta de FEPEA, en la que se acordó convocar  una 

rueda de prensa el próximo 15 de marzo para reclamar las deficiencias más imprescindibles de los 

polígonos industriales de Aragón. 

Desde AEPLA nos solidarizamos con dichas reclamaciones, aunque  dadas las características de la 

Plataforma,  en muchos aspectos ya están superadas, destacando por  el dinamismo empresarial 

demostrado.  

 

5º.- Reunión  Movilidad 

El Presidente de la asociación junto con otros representantes de instituciones vinculadas a PLAZA, ha 

sido convocado a la reunión sobre el Transporte Publico a la Plataforma Logística, para el próximo 10 de 

Marzo. 

En el próximo Boletín daremos cuenta de los detalles de lo tratado en la misma. 

 

6º.-   Jornada “Gestión de la Diversidad”. Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo. 

El pasado 14 de Febrero, tuvo lugar la reunión para la organización y participación de las Jornadas sobre 

“Gestión de la Diversidad” organizadas por la Universidad de Zaragoza. Del encuentro salieron una serie 

de ideas y planteamientos que se terminaran de perfilar en próximas ocasiones, en las que continuara 

colaborando AEPLA. 

 

 
La Junta Directiva  
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E mprendedora 
 
P lural 
 
Libre 
 
Autosuficiente Económicamente 

 
 
 

 
 
 

Imagen de portada: Instituto Geográfico de  Aragón. ORTOFOTO PNOA 2015 

 


